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Centro para las Artes Belger 

"Un Defensor del Arte en KC"

Esta gelería de arte/centro comunitario se encuentra en el ecléctico

Distrito Crossroads de KC y es una de las mejores galerías de arte

abstracto de la ciudad. Algunas de las exposiciones rotativas incluyen

esculturas, arte encontrado, artes escénicas y otros medios tan variados

que nunca terminaríamos de escribirlos. El edificio del Belger Catage

Service es un monumento en sí, con sus más de 100 años. La empresa

sigue funcionando en el 3er piso. Visiten el sitio web para más

información sobre futuras exposiciones. La entrada es libre y gratuita.

 +1 816 474 2750  www.belgerartscenter.org/  2100 Walnut St, Kansas City MO
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River Market 

"La Parte Más Vieja de la Ciudad"

Este impresionante conglomerado de bares, restaurantes, lofts y cafés

conocido como River Market se encuentra en donde se estableció por

primera vez la ciudad en la década de 1850. El distrito está del lado sur

del Río Missouri, y gracias a su ubicación, los compradores pueden

apreciar una vista bellísima mientras recorren una gran variedad de

tiendas especializadas, mercados y boutiques. Cada día de la semana,

más de 40 vendedores locales traen cantidades de productos y

artesanías, que funcionan como un imán, atrayendo a hordas de

compradores al inmenso City Market. Los precios razonables y variedades

únicas son solo parte del atractivo. Muchos de estos negocios pintorescos

están ubicados en algunos de los edificios más viejos y hermosos de la

Ciudad de Kansas.

 +1 816 471 6789  www.kcrivermarket.com/  Grand Boulevard and 5th Street,

Kansas City MO
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Thomas Hart Benton Home &

Studio State Historic Site 

"La Vida de Thomas Hart Benton"

Hogar y estudio del artista local Thomas Hart Benton, este sitio es de gran

interés para quienes estén interesados en el movimiento de arte

"Regionalista". La casa ahora es un museo que contiene los artefactos y

objetos que la vida cotidiana de Benton. Las principales exposiciones

están compuestas por sus famosos murales "A Social History of the State

of Missouri" y el lienzo que el artista jamás tocó. Si les gustan las obras de

Grant Wood y John Steuart Curry, entonces seguramente disfrutarán las

obras del Thomas Hart Benton Home and Studio.

 +1 816 931 5722  mostateparks.com/benton

.htm

 moparks@dnr.mo.gov  3616 Belleview Avenue,

Kansas City MO
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Donna's Dress Shop 

"Vintage en Volker"

Esta encantadora tiendita retro se encuentra en el distrito de moda de

Volker. La tienda se especializa en vestidos, zapatos y joyas vintage, pero

también encontrarán algunos modelos más modernos. El personal de la

tienda es súper amable, pero los precios de las prendas son aún mejores.

Esta tienda siempre figura entre las mejores de Kansas City, vengan a ver

por qué.

 +1 816 931-0022  donnasdressshop.com/  1410 W 39 St., Kansas City MO
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